
myBRCA
Prueba de diagnóstico genético, 
basada en saliva, que puede 
identificar si se está en riesgo de 
cáncer de mama u ovario hereditario.



Llegó el momento 
de empezar a vivir 
con conocimiento.



Presentación
de myBRCA

myBRCA es una sencilla prueba de diagnóstico genético, 
basada en saliva, que puede identificar si se está en alto 
riesgo de cáncer de mama y ovario hereditario (CMOH). La 
búsqueda de posibles mutaciones dañinas en los genes 
BRCA1 y BRCA2, dos de los genes más estudiados del 
genoma humano, es un primer paso sencillo para la 
detección precoz de CMOH. myBRCA es una prueba 
económica y accesible para cualquier persona interesada 
en conocer su riesgo, de manera que la prevención no esté 
limitada por los antecedentes familiares, el sexo, los 
medios económicos y la ascendencia.



El sistema de defensa natural
Los genes son porciones heredadas de ADN que controlan, entre 
otras cosas, el crecimiento y desarrollo celular normal. Usted nació 
con un sistema de defensa natural que le evita contraer cáncer; los 
genes BRCA forman parte de ese sistema.

La mutaciones BRCA causan cáncer
Los genes BRCA mutados no pueden impedir eficazmente el 
desarrollo de tumores cancerígenos. Por consiguiente, las 
portadoras de mutaciones BRCA presentan un riesgo más elevado de 
cáncer de mama y ovario, el cual puede llegar hasta un 80 % y un 40 
% respectivamente. Si usted es portadora de un gen BRCA mutado, 
su cuerpo carece de defensas naturales contra el cáncer, lo cual 
aumenta significativamente su riesgo de desarrollar cáncer de mama 
y ovario.

Los genes BRCA lo protegen contra el cáncer
Los genes BRCA impiden la formación de cánceres malignos (por 
ejemplo: cáncer de mama y ovario) mediante la correcta regulación de 
la replicación y el crecimiento celular y la reparación de daños al ADN. 
Al asegurar que sus células se desarrollen normalmente de manera 
saludable, los genes BRCA evitan la aparición del cáncer.

Información sobre los genes BRCA



Datos sobre el cáncer de mama y ovario

myBRCA aumenta sus posibilidades de detección precoz y de 
prevención

15%
Un 15 % de los casos de cáncer de 
ovario se debe a mutaciones BRCA.

25%
Un 25% de los casos de cáncer de 
mama hereditario se debe a 
mutaciones BRCA.

Una mutación BRCA puede aumentar en las mujeres 
el riesgo de cáncer de mama de por vida, entre un 12 
% y un 80 %, antes de los 80 años de edad.

Riesgo de cáncer de mama de por vida 
12%

80%

Una mutación BRCA puede aumentar en las mujeres 
el riesgo de cáncer de ovario de por vida, entre un 1,3 
% y un 40 %, antes de los 80 años de edad.

Riesgo de cáncer de ovario de por vida
1,3%

40%

Población general Con mutación BRCA

Las mutaciones de los genes BRCA aumentan 
drásticamente el riesgo de cáncer de mama y ovario

* Consultar el sitio web para ver referencias

mujeres con mutaciones BRCA no 
presenta antecedentes familiares 
significativos de cáncer de mama 
u ovario.

Una de 
cada 2

La decisión de someterse a una prueba genética para detectar 
mutaciones BRCA no se debe tomar basándose en los 
requisitos del seguro médico o los antecedentes familiares.



Cómo funciona

Puede solicitar la prueba myBRCA a su médico o a través de uno o varios distribuidores asociados de Veritas Genetics en su región. La 
compra real de la prueba se realizará directamente con su proveedor de atención médica.

Solicitud de myBRCA 

Lo más probable es que se le pida entregar su muestra en el consultorio del médico. Ya sea que entregue la muestra en el consultorio 
del médico, o la tome en su casa para entregarla luego en el consultorio, asegúrese de seguir las instrucciones del kit. Después que 
haya entregado la muestra a su médico, se le registrará en nuestro sistema.

Entrega de su muestra

Una vez que su médico nos haga llegar la muestra, la procesaremos en nuestro laboratorio, el cual cuenta con certificación CLIA. 
Durante el procesamiento, un médico especializado en genética clínica realizará una revisión minuciosa y confidencial. Su médico 
normalmente recibirá sus resultados en un plazo de 4 a 6 semanas después de que nuestro laboratorio recibe su muestra. Si sus 
resultados se necesitan antes de 4 o 6 semanas, su médico puede comunicarse por teléfono a nuestro servicio de asistencia clínica al 
781-325-4915.

Procesamiento de la muestra

Su médico recibirá su informe de Veritas, le comunicará los resultados directamente y le ayudará a entender su significado. Su médico 
dispondrá de asesoría genética para ayudar con la interpretación.

Resultados



Información técnica para los médicos

La cobertura más integral
Tecnología patentada de secuenciación de última generación, 
que se basa en amplificación y secuenciación multiplex con el 
instrumento NextSeq500 de illumina®.

La más completa base de datos de variantes
Más de 10.000 mutaciones que representan a más de 500.000 
pacientes clasificados según la concordancia entre varios laboratorios 
clínicos, y que es mantenida y desarrollada por un médico.

Baja tasa de VSI
La incidencia de Variantes de Significado Incierto (VSI) fue solo del 2,3 
%, lo cual maximiza la información que sirve de guía para el 
seguimiento médico y minimiza la ansiedad innecesaria.

Validación multiétnica
El 22,7 % de las muestras de validación provenía de donantes no 
blancos, incluidas personas de ascendencia americana, hispana, 
africana/Este de Asia y del Oriente Medio.

La más alta precisión
Clínicamente validada en base a las directrices de CDC, CLIA, 
CAP, ACMG y CLSI.

Sensibilidad y especificidad analítica de más del 99,99 %.

Uso de una asignación bioinformática de procesos y variantes 
patentada para el análisis de datos.

Reproducibilidad y repetitividad del 100 % para todos los ciclos y 
operadores, sin detección de falsos negativos o falsos positivos 
en estudios de validación.

Informe
Los resultados son interpretados por un médico especializado 
en genética, con más de 10 años de experiencia de trabajo con 
métodos de secuenciación de última generación.

Solo se informan las variantes patogénicas, patogénicas 
esperadas y VSI, para permitir un seguimiento clínico dirigido.

Los resultados se presentan en un formato fácil de entender, 
que se envía directamente tanto a la paciente como a su médico.

Se dispone de asesoría genética de cortesía, antes y después de 
la prueba, para ayudar a las pacientes a entender mejor los 
requerimientos y resultados de la prueba.

se valida en base a 188 muestras, que incluyen 108 
muestras positivas de saliva y sangre. Las muestras 
positivas se confirman posteriormente por 
secuenciación de Sanger. No hubo falsos negativos ni 
falsos positivos

2ml de saliva

se secuencian 16.426 bases (100 % de cobertura) de 
los genes BRCA1 y BRCA2, incluidas las 51 regiones 
codificadoras y los sitios de empalme. Detecta 
mutaciones puntuales, inserciones y deleciones

Requerimiento de la 
muestra

Cobertura de 
amplicones

Validación



A través de los servicios de telemedicina y medicina especializada de WorldCare, dispondrá de acceso a una atención 
médica de seguimiento proporcionada por expertos en las principales especialidades clínicas disponibles en las 
principales instituciones médicas académicas  de EE.UU., miembros de WorldCare Consortium®, incluidos el Hospital 
infantil de Boston, Duke Medicine, la Clínica Mayo, Penn Medicine, el Sistema Partners Healthcare (que incluye al 
Brigham Hospital and Women y al Hospital general de Massachusetts), los hospitales de la Universidad Thomas 
Jefferson y UCLA Healthcare.

Acceso global a especialistas clínicos de renombre

Opinión clínica
Recomendaciones clínicas escritas adicionales, proporcionadas 
por especialistas de WorldCare Consortium®.

Atención clínica de seguimiento
Acceso preferencial y a precio especial a atención médica de 
seguimiento, la cual incluye consultas de telemedicina o 
personales como miembros Veritas Genetics de WorldCare



Durante más de 20 años, la comunidad sanitaria mundial ha confiado en WorldCare para ayudar a sus miembros a 
tomar un mayor número de decisiones médicas fundamentadas, a través de consultas de opinión médica altamente 
personalizadas. Nuestro servicio de consultas médicas conecta a millones de miembros con especialistas de 
centros médicos de clase mundial.

WorldCare International es la única organización que mantiene una relación estratégica, tecnológica y operativa con 
hospitales docentes e investigativos de primer nivel en América del Norte. Estos hospitales, que integran a 
WorldCare Consortium®, representan a más de 20.500 especialistas y subespecialistas con acceso a más de $ 4,3 
mil millones de dólares en financiamiento anual para investigaciones biomédicas, lo cual convierte a WorldCare 
Consortium® en una entidad única por la profundidad y extensión de su experiencia médica.



Veritas Genetics

Veritas Genetics es un pionero mundial en la prevención de enfermedades a través de información genética accesible. 
Al eliminar las barreras para el diagnóstico genético, Veritas faculta a individuos y médicos para tomar decisiones 
fundamentadas con respecto al estilo de vida, que puedan conducir a la prevención de enfermedades y a alcanzar una 
vida más larga y saludable. Veritas fue fundada por expertos de renombre en genómica de la Escuela de Medicina de 
Harvard, y opera en todo el mundo desde sus oficinas en EE.UU., Europa y China.

www.veritasgenetics.com
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